Lic. Alvaro Colom Caballeros
Presidente de la República de Guatemala
Casa Presidencial
6a Avenida, 4-18 zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala
15 de Febrero de 2010

Asesinato de la lidereza Evelinda Ramírez Reyes y la inseguridad de integrantes del Frente de
Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos - FRENA

Estimado Señor Presidente:
Por medio de la presente, nos dirigimos a su persona para hacerle llegar nuestra profunda preocupación con
respecto a la situación de inseguridad que se ha ido generando en el departamento de San Marcos. En
particular, quisiéramos mencionar la inseguridad en la cual viven las y los defensores de derechos humanos y
del territorio después de los asesinatos de los dirigentes comunitarios e integrantes del Frente de Resistencia
en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA): Víctor Gálvez, asesinado el 24
de octubre de 2009, Evelinda Ramírez Reyes, también integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC),
asesinada el 13 de enero de este año y finalmente, el asesinato de Octavio Roblero, occurido el 17 de febrero
recién pasado.
Como es de su conocimiento, desde hace varios años, miles de usuarios han interpuesto denuncias sobre la
calidad del servicio eléctrico y las tarifas excesivas en ciertas regiones del país. Según el registro de la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), más de 90 mil denuncias fueron interpuestas entre los
meses de enero y mayo de 2009 en contra de las dos subsidiarias de Unión Fenosa en Guatemala: la
Distribuidora de Electricidad de Occidente (DEOCSA) y la Distribuidora de Electricidad de Oriente
(DEORSA). La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) también recibió, en el mismo período, 37
denuncias contra DEORSA y 41 contra DEOCSA.
Ante esta situación, habitantes del departamento de San Marcos empezaron a organizarse dentro del FRENA.
Según la información disponible, las reivindicaciones del movimiento se basan en las altas tarifas de la
energía eléctrica y los malos servicios de DEOCSA y proponen instalar una empresa municipal para que la
luz sea un servicio público accesible a todos. Se considera que las amenazas que han recibido los y las
líderes y liderezas del FRENA en el transcurso del último año y medio están directamente relacionadas con
este trabajo. Asimismo, nos preocupa sumamente el hecho que las manifestaciones pacíficas y legítimas de la
población se enfrenten con violencia estatal.
Víctor Gálvez, líder del FRENA en Malacatán, fue agredido fuertemente por primera vez en julio de 2009
para luego ser asesinado, en pleno día, el 24 de octubre de 2009 en el centro de Malacatán, con más de 30
disparos.
En diciembre pasado, los del FRENA organizaron una serie de bloqueos de carretera y manifestaciones para
levantar las exigencias del movimiento. El 22 de diciembre de 2009, usted declaró un Estado de Prevención
en el departamento de San Marcos. Como es de su conocimiento, un Estado de Prevención restringe las
libertades constitucionales, tales como los derechos a la libre emisión del pensamiento, reunión y
manifestación. Las organizaciones internacionales abajo firmantes estamos preocupadas por la frecuencia de
los Estados de Prevención en el país.
El miércoles 13 de enero del presente año, aproximadamente a las 20:30, fue asesinada la Señora Evelinda
Ramírez Reyes, integrante del FRENA y del Comité de Unidad Campesina – CUC. Ella sufrió el ataque
mientras regresaba de una serie de reuniones sostenidas en la capital para levantar el tema de la energía

eléctrica, denunciar los cobros excesivos de la DEOCSA y abogar por una gestión pública de la distribución
de la energía eléctrica.
El miércoles 17 de febrero recién pasado, aproximadamente a las 17:30, fue asesinado Octavio Roblero,
frente a su negocio, con más de 17 disparos. Cabe mencionar que el 20 de enero del mismo año había sido
interpuesto un recurso de exhibición personal a su favor ante la Corte Suprema de Justicia. Su asesinato
ocurrió mientras sigue vigente el Estado de Prevención en el departamento de San Marcos.
Lamentamos los asesinatos de los tres dirigentes comunitarios y el clima de total inseguridad en el cual viven
los demás integrantes de FRENA por organizarse y reivindicar sus derechos.

Las organizaciones internacionales abajo firmantes:
•

Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva del asesinato de Octavio Roblero, así como la
búsqueda de los autores materiales e intelectuales y la emisión de órdenes de captura en su contra.

•

Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva del ataque armado en contra de los y las líderes y
liderezas, que resultó en el asesinato de Evelinda Ramírez Reyes y dos heridos más, así como la
búsqueda de los autores materiales e intelectuales y la emisión de órdenes de captura en su contra.

•

Instamos por la transferencia del caso del asesinato de Evelinda Ramírez Reyes a la Fiscalía de
Derechos Humanos del Ministerio Público.

•

Exigimos medidas inmediatas por parte de las entidades gubernamentales para garantizar la
seguridad de los integrantes del FRENA y de la población en general en lugar de declarar un Estado
de Prevención que restringe los derechos constitucionales de la población.

•

Pedimos al gobierno escuchar las reivindicaciones expresadas y encontrar soluciones pacíficas al
respecto.

•

Exigimos el esclarecimiento del asesinato de Víctor Gálvez, otro integrante del FRENA, asesinado
en Malacatán el 24 de octubre del año 2009.

Atentamente,
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PAÍS

CONTACTO

Collectif Guatemala

Francia

collectifguatemala@gmail.com

Solidaridad con Guatemala de Austria

Austria

ada-secia@gmx.net

sweFOR

Suecia

hakan.martensson@krf.se

Peace Watch Switzerland - PWS

Suiza

chiapas@peacewatch.ch

Rompiendo el Silencio

Canadá

btsaccompaniment@gmail.com

CAREA e.V.

Alemania

info@carea-menschenrechte.de

PAQG

Canadá

paqg@paqg.org

Guatemala Solidarity Network

Reino Unido

info@guatemalasolidarity.org.uk
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NISGUA

EEUU

organizer@nisgua.org

Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid

España

solchiapas@nodo50.org

Front Line - The international foundation for the protection
of human rights defenders

Irlanda

caitrionarice@frontlinedefenders.org

Foro de ONG Internacionales - FONGI

varios países

11 avenida 14-80 zona 10, 01010,
Guatemala

Guatemala Human Rights Commission

EEUU

amartin@ghrc-usa.org

Human Rights First

EEUU

HudsonA@humanrightsfirst.org

Comité Chili Amérique latine

Francia

comitechiliamlatine@free.fr

Communauté génevoise d'action syndicale-CGAS 3

Suiza

info@cgas.ch

CETIM

Suiza

cetim@bluewin.ch

Washington Office on Latin America - WOLA

EEUU

mmeyer@wola.org

Solidaridad directa con Chiapas

Suiza

soli@chiapas.ch

Medico International Schweiz

Suiza

info@medicointernational.ch

SOLIFONDS

Suiza

mail@solifonds.ch

Caritas Suiza

Suiza

sbachmann@caritas.ch

Terre des Hommes

Francia

eb@terredeshommes.fr

Ayuda de la Iglesia de Noruega- AIN

Noruega

Kjetil.Boe@nca.no

Asociación pro Arte, Ciencia y Cultura Latinoamericanos de
Austria

Austria

euroyage@utanet.at

Comité Amérique Latine de Caen

Francia

cal14@nordnet.fr

INTI -Solidarité avec les Peuples d’Amérique Centrale –
Caraïbes

Francia

rj.mougel@orange.fr

Peuples Solidaires

Francia

v.gautier@peuples-solidaires.org

Mennonite Central Committee

Canadá

rbartel@colombia.mcc.org

Atlantic Region Solidarity Network

Canadá

treehuggercate@gmail.com

NH-VT G.A.P. Sponsoring Community

EEUU

marcuschristian@hotmail.com

Marin Interfaith Task Force on the Americas

EEUU

geodale1@earthlink.net

Church of the Brethren Supporting Community

EEUU

jimcostello@mac.com

Kickapoo/Guatemala Accompaniment Project

EEUU

salsa_connie@hotmail.com

MRJC Massif central

Francia

comace@hotmail.fr

GITPA - Groupe International de Travail pour les Peuples
Autochtones

Francia

gitpa.iwgiafrance@wanadoo.fr

Copper Country GAP

EEUU

sekingsley@pasty.net

Unitarian Universalist Church of Arlington-UUCA de
Arlington

EEUU

rev.linda.peebles@uucava.org
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UUCA Partners for Accompaniers in Guatemala de Arlington

EEUU

socialjustice@uucava.org

CIR - Christliche Initiative Romero

Alemania

schwarzkopf@ci-romero.de

FDCL - Centro de Investigación y Documentación ChileAmérica Latina

Alemania

info@fdcl.org

Guatemalagruppe Nürnberg e. V.

Alemania

ottmar@ottmarzet.de

Lateinamerika Gruppe Marburg

Alemania

lama-marburg@web.de

Ökumenische Initiative Mittelamerika e.V.

Alemania

ralf.haeussler@web.de

INKOTA-Red Ecuménica

Alemania

volks@inkota.de

Welthaus Diözese Graz-Seckau

Austria

sigrun.zwanzger@welthaus.at

Social Justice Committee of Montreal

Canadá

lgardner@sjc-cjs.org

Red de Solidaridad con Guatemala

Suiza

t_st8037@bluewin.ch

Comité por los derechos humanos en América latina
(CDHAL)

Canadá

mines@cdhal.org

Nouveau Parti Anticapitaliste - NPA

Francia

beawhitaker@gmail.com

One World Action

Gran Bretaña

info@oneworldaction.org

Environmental Network for Central America

Gran Bretaña

nsc@nicaraguasc.org.uk

Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala

España

aapguatemala@gmail.com

Entrepueblos

España

ep.guatemala@entrepueblos.org

UUCAN - Unitarian Universalist Central American Network

EEUU

mullka@comcast.net

FIAN Austria

Austria

fian-oe@oneworld.at

Le comité du Calvados du Mouvement de la Paix

Francia

cruelland1@noos.fr

CEDIDELP-Centre de Documentation Internationale pour le
Développement les Libertés et la Paix

Francia

cedidelp@ritimo.org

Observatorio de la Deuda en la Globalización

España

jesus.carrion@odg.cat

